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Reflexión inicial e invitación

Recientemente fue presentado a todos
nosotros el Informe final de la Comisión
de la Verdad. Específicamente, la
Universidad cuenta con una copia del
botiquín físico "contra el olvido" que fue
entregado a nosotros como actor
fundamental de este proceso para "sanar
a Colombia". Conscientes de nuestra
responsabilidad y compromiso por el
esclarecimiento de la verdad, la
comprensión de nuestros pasados y la
generación de ideas de futuro en paz, en
la Universidad hemos iniciado una serie
de talleres encaminados a formarnos en
estas herramientas o construir nuevas y
vincularlas a los procesos académicos de
forma decidida y concreta. Concordamos
en que "hay futuro si hay verdad", es por
ello que también hemos diseñado nuestra
Cátedra
inaugural
del
semestre
abordando este tema. Para su desarrollo,
nos acompañarán los siguientes invitados
especiales: por parte de la Comisión de la
Verdad
territorio
centroandino
nos
acompañarán Diana Trujillo y Diomedes
Acosta, y por parte de la Revista Cambio
estarán presentes Patricia Lara, Eduardo
Arias y Alfredo Molano. Lo invitamos a
participar en este importante espacio de
diálogo y reflexión.

Pregunta de interés

¿Sabías que la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales cuenta con semilleros de investigación para sacar
nuestro lado más ingenioso y creativo?

En el siguiente video te contamos qué es un semillero, qué beneficios tiene y cómo
puedes pertenecer a uno.

Aprovechamos
también
la
ocasión para informar que el día
5 de octubre de 2022 se
realizará la quinta versión del
Encuentro
de
Semilleros
organizado por la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales de la Universidad de
Ibagué. El evento está dirigido a:
Semilleros del departamento,
que desarrollen investigaciones
relacionadas con alguna de las
cuatro competencias
Facultad:

de

la

Cuidado de sí, de los
otros y de lo otro.
Participación con sentido
histórico-social.
Imaginación
sensibilidad.
Reflexión
y autonomía.

y
crítica

La modalidad de participación
será póster, de los que
posteriormente se publicará una
edición especial de memorias.
Además se realizarán talleres
formativos para los participantes
del Encuentro.
Las inscripciones para participar de la jornada están abiertas hasta el 16 de septiembre a través del
siguiente link: https://forms.gle/hmWwjUYYNRy5bywU6. Consulte en detalle la información del evento
haciendo clic en la imagen.

Noticias y eventos destacados
Intervención psicosocial gradúa a sus primeros 10 especialistas
El pasado viernes 29 de Julio se graduó la primera cohorte de especialistas en Intervención psicosocial,
fueron un total de 10 personas quienes completaron exitosamente la especialización, adquiriendo
conocimientos y habilidades en la construcción de nuevas dinámicas en entornos que van desde lo
urbano hasta lo rural. En el siguiente video invitamos a algunos de nuestros primeros graduados y
docentes de la especialización para contarles de manera general sobre las valiosas competencias que se
desarrollaron.

¡Aprovechamos para felicitar a los nuevos especialistas y les deseamos muchos
éxitos en su futuro!

Los nuevos directores de las áreas académicas les dan la
bienvenida
En el marco de la nueva estructura organizacional de la Facultad, nuestros nuevos
directores de área les cuentan las características generales de estos cambios:

Igualmente, aprovechamos la ocasión para resaltar la labor de los guías curriculares de los programas
académicos la Facultad quienes siguen atentos a apoyar sus dudas y dirigirlas adecuadamente a la
instancia correspondiente. Ellos son:
Programa de Diseño: Marcela Morado
Programa de Comunicación Social y Periodismo: Ángela Lopera
Programa de Arquitectura: Iván Angulo
Programa de Psicología: Juan José Torrente
Aprovechamos la ocasión también para felicitar y reconocer la labor del profesor Mauricio Mogollón quien
por 4 años y medio estuvo al frente de la dirección del programa de Arquitectura contribuyendo,
principalmente, en su proceso de reforma curricular. Igualmente, a la profesora Marcela Morado quien se
desempeñó como directora del programa de Diseño por 2 años y medio contribuyendo al aumento de
estudiantes del programa y reforzando sus procesos académicos. Ambos profesores retornan a sus
labores en docencia, investigación y extensión.
Estamos seguros que ningún proceso de cambio sucede de la noche a la mañana y que se
requiere de tiempo, adaptación, diálogo y buena disposición para afrontar los nuevos desafíos.
Esta actitud positiva ha sido y será central durante estos primeros meses. Mi reconocimiento a
todos ustedes que nos vienen apoyando comprometidamente con esta labor.

La Facutad ahora cuenta con el cargo de
vicedecanatura
En el marco de la reestructuración organizacional de la
Facultad, la profesora Sandra Gutiérrez Abella fue
designada como nueva vicedecana de la Facultad. Sandra
se encargará, principalmente, de realizar seguimiento a los
procesos curriculares; generar espacios de reflexión
académica disciplinar, inter y transdisciplinar que promuevan
la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; hacer
seguimiento al cumplimiento de los PDA, las metodologías
de enseñanza implementadas y el desarrollo de las
competencias académicas en la Facultad; y promover
articulaciones entre los programas y áreas en los aspectos
curriculares.
Felicitamos a la profesora Sandra por este nuevo cargo que
emprende y le enviamos la mejor de la energías para esta
retadora labor.

La Facultad
Deportiva

en

las

X

Olimpiada

Con la intensión de contar con otros espacios de vínculo
para el disfrute de actividades diversas, y en esta ocasión
las deportivas, un grupo de profesores de la Facultad decidió
formar un equipo para participar en la X Olimpiada Deportiva
de Unibagué. “Los Nadies” fue el nombre que recibió este
equipo como aporte de la profesora Sandra Gutiérrez.
Nuestro equipo obtuvo el primer lugar en ajedrez con el
profesor Hans Sanabria a quien extendemos una felicitación
por su triunfo. Igualmente, participamos en diferentes
deportes como: rana, voleibol, tejo y baloncesto en donde,
en este último, quedó en el segundo lugar. Juan José
Torrente, integrante de Los Nadies, menciona que para él
“fue una experiencia muy enriquecedora” y hace una
invitación a toda la comunidad educativa que se inscriba en
este tipo de actividades viendo el deporte como una acción
de bienestar laboral. Felicidades al equipo de nuestra
facultad, Los Nadies.

Convocatoria paredes pablARTE
Desde el equipo comprometido de Extensión de la Facultad
estamos invitando a todos los miembros de la comunidad
educativa Unibagué a presentar sus obras de creación
artística que nos inviten a reflexionar sobre lo que significan
hoy las humanidades, artes y ciencias sociales. Buscamos
con estas obras exponerlas de forma constante en las
paredes de la Facultad como un ejercicio de revitalización de
nuestros espacios sobre el llamado de lo que somos y
hacemos como academia. Pueden hacer clic en la imagen
para ampliarla y conocer las bases de la convocatoria.

Seminario de arte y ciudad: El grafiti
como vehículo comunicacional y su
incidencia en la construcción de
ciudadanía.
El próximo 10 y 17 de agosto las docentes de la facultad,
Ángela Lopera y Myriam Patricia Coba se encontrarán
realizando dos conferencias con el Banco de la República de
Neiva, en el marco del Seminario de Arte y ciudad, el cual
busca abrir espacios para contar desde la historia, la
arquitectura, urbanismo y comunicación entre otros, lo que
acontece en los muros de las ciudades. Cabe resaltar que
dichas conferencias se realizarán de manera virtual para los
interesados en asistir.

Nuevos boletines de los grupos de
investigación
Ya se encuentra disponible el sexto boletín del grupo de
Investigación Rastro Urbano, con las actividades
académicas e investigativas realizadas por sus integrantes
durante los meses de abril a junio de 2022. Clic acá para
acceder al boletín.
Adicionalmente, compartimos con ustedes el tercer boletín
semestral del grupo de investigación Eulogos, el cual
compone los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio del presente año, y destaca los logros académicos e
investigativos del grupo. Clic acá para acceder al boletín.

¿Quieres comunicar información de relevancia para la Facultad a través de este
Boletín? Haz click acá

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales tiene como propósito:
Construir y vivenciar constante y coherentemente la
formación con sentido humano, desde y para la
autonomía crítica y estética, la participación, la
dignidad, la solidaridad y la justicia, alrededor de
fenómenos y problemáticas locales, regionales y
globales para la ensoñación colectiva de saberes y
prácticas volcados a la transformación situada,
activa y auténtica.
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